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La reciente celebración del Sínodo
de los Obispos y la próxima JMJ ponen el mundo juvenil en el centro de
la preocupación de la Iglesia y de sus
Universidades. A este respecto, no
es extraño oír hablar de una “emergencia educativa” que afecta al rendimiento académico de los jóvenes
pero, más en general, a su formación
completa como personas.
Los expertos en el informe PISA señalan que una de las debilidades de
los estudiantes españoles está “relacionada con sus habilidades no cognitivas como podrían ser el esfuerzo,
la motivación o la perseverancia”. Si
esto es así, la crisis educativa no se
podrá afrontar tan solo fomentando
las competencias cognitivas –algo
siempre imprescindible–, sino que
hará falta redescubrir y educar competencias no cognitivas, como es la
motivación.
Resulta oportuno este enfoque, dado
el proceso de adormecimiento de deseos e intereses de los jóvenes. Se ha
llegado a hablar de una especie de
sopor que los lleva a una posición pasiva en la que no se asimila lo que se
oye o se lee. Una mentalidad ambiental envuelve al joven y empobrece su
energía vital. Incluso la constatación
de que no tienen un minuto libre, de
que están llenos de actividades, no
contradice el diagnóstico, sino que lo
confirma en cuanto que deja intacto
el núcleo más hondo de la dificultad.
No es infrecuente encontrarnos, por
otro lado, con una ausencia de proyectos duraderos. Pensemos en tantos jóvenes medio abandonados y en
riesgo de exclusión, ya casi fuera del
contexto escolar o familiar.
Señalaba en su día Jorge Bergoglio:
“Los sistemas mundanos intentan
tranquilizar al hombre, anestesiar
su deseo de ponerse en camino con
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propuestas de posesión y de consumo (..). De este modo el hombre se
ve alienado frente a la posibilidad
de reconocer y de escuchar el deseo
más profundo de su corazón. Sorprende la gran cantidad de excusas
que manipulan el deseo (...) y ofrecen una paz aparente a cambio”. Las
influencias externas al joven acaban afectando a la comprensión de
sí mismo y de sus acciones. Es como
si se volviera ajeno a su propia experiencia, como si no tuviera energía para formarse criterio y actuar.
Le es fácil dejarse arrastrar, incluso
contra su intuición de que no es eso
lo que querría. Vemos mucha soledad en los jóvenes, incluso cuando
están en pandilla o conectados por
las redes sociales. Es como si les costara estar de verdad consigo mismo,
como si no se estuvieran "en casa" en
ningún sitio.
Ante un diagnóstico desalentador,
¿hay margen para volver a empezar,
para confiar en el proceso educativo? George Steiner no se ha resignado a una postura quejumbrosa.
Para el gran humanista, la verdadera
relación entre maestros y discípulos
puede siempre renacer: “Creo que
lo hará, aunque sea en una forma
imprevisible... La libido sciendi, el
deseo de conocimiento, el ansia de
comprender, está grabada en los
mejores hombres y mujeres. También lo está la vocación de enseñar”.
Tenemos un formidable aliado que
permite afrontar la tarea con esperanza: el deseo de aprender inscrito
en todo corazón humano. Existirán
más factores de riesgo que fomentan
esa “anestesia”. Pero nada puede impedir que perviva siempre un “punto
inflamado” como lo llamaba Cesare
Pavese. Añade Steiner: “Hasta en un
nivel humilde —maestro de escuela—, enseñar, enseñar bien, es ser
cómplice de una posibilidad trans-

cendente. Si lo despertamos, ese niño
exasperante de la última fila tal vez
escriba versos, tal vez conjeture el
teorema que mantendrá ocupados
los siglos”. Si lo despertamos... ¡Este
es el meollo de nuestro reto como
educadores! Es el punto de Arquímedes en el que apoyar una revolución
educativa. Bien sabía Agustín de Hipona que el camino de la vida siempre nos lleva más allá: “Que te desagrade siempre lo que eres si quieres
llegar a lo que aún no eres, pues si te
complaces en ti mismo, te detienes. Y
si has dicho: «Es suficiente», también
pereciste. Añade siempre algo, camina continuamente, avanza sin parar;
no te pares en el camino, no retrocedas, no te desvíes”.

SANDÁMASO

Si despertamos el deseo...
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VIDA INTERNA

Vida Monástica en San Dámaso

La Facultad de Teología de la
UESD está presente en la vida
monástica en España a través
de la afiliación del Centro de
estudios de la Orden Cisterciense
(Rama masculina) y del Plan de
formación a distancia para la vida
contemplativa "Sapientia amoris"
elaborado por la Cátedra de
Teología de la Vida Consagrada
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Conocemos el día a día de nuestra
Secretaría de alumnos
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Grupo de Investigación de la Facultad
de Teología

El Prof. Marcos Cantos Aparicio
presenta uno de los trabajos de
investigación de la Facultad de
Teología patrocinado por la OIRI:
"Racionalidad contemporánea y
acceso al misterio de Dios"

Últimos grados
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Extensión de Cartagena-Murcia del
ISCCRR.D (Sección a distancia del
Instituto Superior de CCRR)

El obispo de la diócesis, D. José
Manuel Lorca Planes, el directordelegado de la extensión, Antonio
Andreu, y un alumno hablan de
las posibilidades y el servicio que
realiza la enseñanza a distancia en
la Diócesis de Cartagena
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Alumnos de la UESD nos cuentan
su motivación para estudiar en
San Dámaso y su experiencia

Acogidos en parroquias

Secretaría de alumnos
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En este número escriben el
párroco de la parroquia Cristo
Sacerdote, en San Blas –Abraham
Cruz–, y un alumno de la UESD
procendente de Costa de Marfil,
Patrick Alain Brou
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escribe sobre la labor que realizó
España en América
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Vida interna

Al Plan se accede por matriculación
–que supone un seguimiento académico por parte de la UESD– o por
suscripción a la colección Sapientia
amoris. Las personas matriculadas
reciben, además, un CD titulado Studium spirituale, un complemento
didáctico con materiales de apoyo al
estudio de cada asignatura.

Para hacer accesible el material de
estudio a las hermanas que no hablan español, se traduce a las diferentes lenguas.

Números actuales de
participantes en Sapientia amoris

PLAN DE FORMACIÓN TEOLÓGICA PARA LA VIDA CONTEMPLATIVA
SAPIENTIA AMORIS

Sapientia amoris está teniendo muy
buena acogida. El número actual de
personas matriculadas –es decir, que
siguen el plan formativo– asciende
a 545 monjas, pertenecientes a 247
monasterios de 58 diócesis.

A estas personas hay que sumar las
que han elegido la opción de suscripción –es decir, monasterios que reciben los libros pero no requieren seguimiento formativo–, que suman en
la actualidad 368, –de un total de 591
suscripciones–, estando implicados
333 monasterios y varias abadesas.
Así mismo, la colección –como suscripción– llega a 21 países en el
extranjero: Angola, Antillas Holandesas, Argentina, Camerún, Costa

545 monjas de 247 monasterios en 58 diócesis siguen hoy el Plan de Formación Teológica
para la Vida Contemplativa Sapientia amoris que está elaborando la Cátedra de Teología de la
Vida Consagrada de la Facultad de Teología de la UESD. Es un plan diseñado específicamente
para la vida contemplativa que consta de 24 asignaturas impartidas en modalidad a distancia,
con el soporte de una colección de 24 libros que se va publicando siguiendo el calendario
propio del Plan

Una obra del Espíritu

El Plan Sapientia amoris se desarrolla desde la revelación bíblica en el
sólido fundamento de la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio
de la Iglesia, con el Catecismo de la
Iglesia católica como fuente de verdad, y la metodología de la lectio
divina como una forma orante de la
aplicación al estudio. Sapientia amo-

Este estudio, después de prepararlo,
lo doy a la comunidad. Nuestras reuniones semanales son cada vez de
más provecho espiritual. A las hermanas que les cuesta entender las
ayudamos las más jóvenes y las más
jóvenes escuchamos la experiencia
de las hermanas mayores, admirándonos de la profundidad espiritual

ris ofrece a la vida contemplativa
una actualizada y sistemática formación teológica.
El ritmo previsto para la implantación de este Plan de formación lo
marca la presentación de las asignaturas por semestre a lo largo de siete
años civiles (2014-2021).

Lo conveniente es que Sapientia
amoris sea asumido como parte de
la ratio formationis del monasterio;
el ritmo de estudio y la exigencia se
adecúa a las características de cada
comunidad y de cada persona.
Cada semestre, en una jornada de
estudio, se proporciona una visión

Monjas Clarisas Franciscanas del
Monasterio de Santa Clara. Ribadeo –
Lugo

y la riqueza interior que tiene cada
una. Porque convivimos unidas,
pero como lo hacemos calladas, desconocemos unas las riquezas de las
otras y nos alegramos en el compartir serio y espiritual, y nos animamos
a vivir con más fidelidad al Señor.
Las lecturas complementarias son
muy enriquecedoras y, aunque te
hace caminar a un ritmo más lento
de estudio, preferimos llevarlo con

Asignaturas y temática
Sapientia amoris consta de 24 asignaturas; todas tienen un título sapiencial y un título académico.
Según los casos: existen monasterios
en los que las hermanas estudian
personalmente; otros con la ayuda
de algún sacerdote que, bien suele
ser el mismo vicario o delegado para
la vida consagrada u otro sacerdote
a quien se le haya encomendado esta
tarea; otros monasterios son asistidos para este fin por algún profesor;
otros consultan las dudas concretas a
la secretaría técnica del Plan.
Rafael Belda Serra, CVMD
Coordinador general
Hna. Julia Corengia, MD
Coordinadora técnica

calma y sacar el mejor provecho de
cada fascículo. Creo que esta es la línea de “Sapientia amoris”. Realmente ha sido una obra del Espíritu.
Lo agradecemos de una manera especial las Maestras y Formadoras.
“Sapientia amoris”, con su contenido
sistemático, es un servicio inestimable, tanto para las profesas solemnes
como para las hermanas en Formación Inicial.

,
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A partir de estos monasterios, se matriculan alumnas destinadas en sus
diferentes casas filiales en 9 países
fuera de España: Angola, Taiwán, Corea, Italia, Filipinas, Grecia, Polonia,
Portugal y Puerto Rico.

,

Vida Monástica
y San Dámaso

general de los contenidos y una presentación –por parte de los profesores– de las asignaturas que se ofrecen; el acto académico es grabado y
el DVD correspondiente es enviado
con los materiales propios.

De las 545 alumnas, 506 siguen el Plan formativo. Lo
que manifiesta que más del
94,93 % de las que comenzaron el Plan, lo continúan en la actualidad.

SANDÁMASO

Rica, Corea, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Grecia,
Honduras, Italia, México,
Mozambique,
Nicaragua,
Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico y Taiwán.
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Monjas Clarisas Capuchinas del
Monasterio de Santa Clara. Valencia
El beneficio de esta formación “Sapientia amoris” es muy grande, rico
y sustancioso.
Disfruto un montón con cada uno de
los temas, teniendo presente que la
formación debe servir para “preparar a las personas para su consagración total a Dios en el seguimiento
de Cristo, según la forma de vida...
hundiendo las raíces en el Misterio
del mismo Dios”. O también, como
nos dice nuestra Madre Santa Clara:
“para no apagar el espíritu de oración, al que todas las cosas deben
servir”, etc.

,

Bien merecen un sincero agradecimiento cuantos han trabajado y siguen trabajando con tanto interés y
esfuerzo en este proyecto tan beneficioso para todas nosotras, las contemplativas.
Monjas Cistercienses del
Real Monasterio de San Clemente. Sevilla

Monjas Concepcionistas Franciscanas del
Monasterio de la Purísima Concepción. Hinojosa del Duque – Córdoba
Al llegar al final de cada
tema, a la pregunta de asimilación, me es obligatorio
pararme, reflexionar, y veo
que, en realidad, no domino nada. Esto me coloca en
oración, me hace entrar en
humildad... y llego a la conclusión de que, cuando Él
quiere y no cuando yo quería antes, es cuando se llega
a una correcta, y mucho más
plena, asimilación del tema
correspondiente. Con todo
esto solo quiero subrayar lo
bien puestas que están las
preguntas y su utilidad.

Al principio me rebelé
ante el hecho de ser hermana matriculada y no
suscrita, pero estoy experimentando gratuitamente que Dios, a través
de este estudio, me está
colmando el corazón e
iluminando para comprender y vivir lo que
voy celebrando en la liturgia.

Este proyecto será para siempre un punto
de referencia en mi formación monástica.
Después de la Biblia, nuestra Regla y Constituciones, ocupará siempre un lugar privilegiado en mi camino formativo.
Es de agradecer también a los profesores
el esfuerzo por hacernos asequibles los
temas de las asignaturas, puedo decir que
nos han traído a la clausura lo mejor del
profesorado de San Dámaso, y sin tener
que salir de ella. Vamos entendiéndolo
todo.

Monjas Clarisas
Capuchinas del
Monasterio de la Venida
de Ntra. Señora del Pilar.
Caspe – Zaragoza
Sigo
aprovechando
cada minuto para acercarme a la Palabra.
Es una maravilla y
una gracia, una ayuda
grande para mí, con
mis 80 años que tengo, el proyecto que nos
están sirviendo. Sin
querer rebajarlo, pero
se me antoja como un
“andador” para mi
vida de oración, un
apoyo a derecha e izquierda, tanto espiritual como humano al
mismo tiempo, para
caminar segura y derecha hacia Dios. Gracias, muchas gracias a
todos ustedes.

,

Por último, agradecer la preocupación por
la formación de la vida contemplativa, el
amor paternal que os ha movido a responder a las peticiones que se les hicieron sobre un plan formativo para nuestra vida.
Toda la comunidad sigue muy de cerca el
plan de formación, incluso las hermanas
mayores, que no se quieren perder nada de
lo que se lee o se dice.

,

Como la formación la estamos realizando según la metodología propuesta,
cada semana, cuando corresponde el
compartir de todas las hermanas, siempre hay una acción de gracias y un reconocimiento a vuestra ardua labor.
Reconocemos que como parte esencial
de la Iglesia y, por amor a ella, nos estáis
amando a nosotras por medio de este itinerario renovador. Descubrimos la crisis que pasa la Vida Contemplativa, por
lo que valoramos vuestro cuidado, desvelo, mimo y cariño real y sincero para
que realmente brille Jesús como centro
y fuente de amor a los demás y a la misión, desde el amor esponsal con Él, en
nuestras vidas.

,

Aprovecho para dar
gracias al Secretariado
para la Vida Consagrada
por elaborar este Plan
de Formación Teológica
que tanto bien está haciendo a toda la comunidad y será un bien para
las futuras generaciones.

,

8

En nuestro caso, para mejorar el estudio y seguir
con el ritmo de la comunidad, hemos tenido que reajustar el horario y dejar, al menos, dos horas continuas de estudio personal. Por otra parte, al unificar
el estudio comunitario, ha favorecido en orden a
compartir las experiencias personales y a caminar
todas en una misma dirección.

,

,

Le doy gracias a Dios por
cada miembro de “Sapientia
amoris”, por haberles inspirado este precioso trabajo.

Por una parte, me ha exigido un esfuerzo intelectual para poder adaptarme al vocabulario y estilo
de las asignaturas, al que no estaba acostumbrada
pero que se ha hecho cada vez más familiar y cercano hasta utilizarlo, sin darnos cuenta, en nuestras propias conversaciones. Por otra parte, me ha
ampliado enormemente la capacidad de entender
y conocer todo el Misterio de Dios y para afianzar
mi fe en Él. Me doy cuenta que no solo basta con
una cierta “intuición” o “luz” sobre las verdades de
la fe, sino que es bueno tener una base teológica y
doctrinal sobre la cual afianzarse y en la que se pueda complementar razón y fe para hacerlas llegar al
corazón.

Estamos admiradas por todos los textos que nos presentan para nuestra reflexión, estudio y meditación. Es una
maravilla, pues conectan de un modo
directo con lo que llevamos inscrito en
el corazón.

Monjas Dominicas del
Monasterio de Santa Catalina. Santorini –
Grecia
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El PREM (Plan Regional de Estudios
del Monasticado) de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia (OCSO) en España, comúnmente
llamados trapenses, comenzó a funcionar en el curso 1981-82 para impartir a los monjes de dicha Orden
los estudios teológicos superiores. El
PREM surgió como respuesta a la necesidad de procurar una formación
teológica de calidad a los juniores,
ideando un sistema de estudios que
fuera compatible con nuestro tenor
de vida contemplativa y cuyos profesores fueran fundamentalmente
miembros de la OCSO, Doctores o Licenciados en Teología, Filosofía, Filología, Historia, etc.
Desde el año 2005 estamos afiliados
a la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso, lo cual ha
redundado en la consolidación de la
calidad y nivel académico del servicio que prestamos a nuestros monjes
y monjas, que de otra forma tendrían
notables dificultades para acceder a
una formación de este nivel, salvan-
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do las exigencias propias de la vida
monástica.
Actualmente, el PREM se desarrolla
a lo largo de 11 semestres lectivos
(5 años y medio) con las asignaturas filosóficas y teológicas propias
del Ciclo Institucional de Teología,
añadiendo alguna más propia de
nuestro carisma, como Padres Cistercienses, Institución y Documentos
primitivos cistercienses, Derecho de
Religiosos y Constituciones, y dando
una gran importancia a la Patrística
dividida en tres asignaturas distintas
a lo largo del ciclo.
Dentro de cada semestre la tarea docente y discente se desarrolla en tres
vertientes fundamentalmente:
1) Clases presenciales: estas clases se
desarrollan en un monasterio de la
Orden al que acuden los alumnos y
profesores correspondientes;
2) Clases tutoriales: la relación profesor-alumno continúa a lo largo del

semestre, una vez que el alumno
vuelve a su monasterio de origen.
Esta relación está hoy facilitada ampliamente por los modernos sistemas de comunicación, sobre todo
internet. Así el alumno puede ir
realizando el estudio y la evaluación
de la asignatura correspondiente de
una forma casi continua;
3) Trabajo personal del alumno:
según nuestra tradición benedictino-cisterciense, el estudio personal
ocupa un lugar importante en nuestra espiritualidad, y en él se nos educa desde la entrada en el monasterio.
Todos los monjes/as cistercienses
dedicamos diariamente al estudio
un tiempo determinado por nuestras
Constituciones, que en el caso de los
estudiantes es más amplio.
En el presente año lectivo están inscritos en el PREM 33 alumnos –en
todos los años del Plan, pues nuestro sistema de estudios es cíclico–,
monjes y monjas de la OCSO –17
monasterios en España–, monjas de

Fr. Roberto de la Iglesia
Abad coordinador de la formación

SANDÁMASO

Hace 13 años, la Santa Sede
aprobó la afiliación del Centro
de Estudios del monasticado
de la Región española de
la Orden Cisterciense de
la Estrecha Observancia
(Trapenses) de la Rama
masculina que se compone
de 9 monasterios. El objetivo
era facilitar la continuidad de
los estudios de algunos de los miembros de la Orden una vez superado su Plan de Formación
dadas las dificultades que, en algunos casos, se les presentaba a la hora de formalizar el
ingreso en otras Facultades, teniendo que someterse a unos procesos de adaptación que
resultaban muy gravosos para los monjes dadas las peculiaridades de la vida monástica

la Congregación Cisterciense de San Bernardo -asociada
a la OCSO- (19 monasterios) y también un pequeño grupo
de la Orden Benedictina. Habitualmente los alumnos se
incorporan al ciclo de estudios en el semestre inmediatamente posterior a la celebración de su profesión temporal, siguiendo los cursos y materias previstas
hasta completar el ciclo de 11 semestres.

,

PLAN REGIONAL
DE ESTUDIOS DEL
MONASTICADO DE LA
ORDEN CISTERCIENSE
(RAMA MASCULINA)

Fr. Carlos Mª Antunes
Secretario de formación

BIBLIOTECA CISTERCIENSE
Desde hace más de 18 años, el Centro de Estudios OCSO
en España viene editando la colección llamada Biblioteca Cisterciense en la que se han publicado en Monte Carmelo más de 44 volúmenes.
La colección tiene como objeto dar a conocer las obras
clásicas cistercienses antiguas de autores tan señalados
como San Bernardo de Claraval, Guillermo de Saint-Thierry, Elredo de Rievaulx, Santa Gertrudis la Magna, Santa
Matilde de Hackeborn, etc., en una traducción actualizada; y también edita obras de autores cistercienses modernos como Dom Bernardo Olivera, OCSO, Dom Charles
Dumont, OCSO, Dom André Louf, OCSO, etc., muy conocidos en el ámbito monástico.

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Además de procurar la formación teológica de nuestros
monjes más jóvenes, organiza jornadas de estudio para
estimular la formación permanente de diversos colectivos dentro de nuestra Orden.
•
Cursos bianuales para maestros de novicios.
•
Curso de investigación y formación.
•
Cursos para monjes profesos solemnes jóvenes.
•
Cursos anuales de reciclaje para superiores.

BIBLIOTECAS DE CONSULTA
Contamos con bibliotecas bien provistas y con salas de
estudio y de clases adecuadas. Cada monasterio tiene su
propia dotación bibliográfica que, tomada en conjunto,
supera los 170.000 volúmenes.
Desde la puesta en funcionamiento de nuestro Centro de
Estudios Teológicos se concertó entre todos nuestros monasterios de la Región Española el establecimiento de un
servicio de préstamo de libros para que los estudiantes
dispusieran de una amplia accesibilidad a los mismos.
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Uno de los pilares de la vida universitaria de San Dámaso se encuentra en la planta baja de su sede
central. Por la Secretaría de alumnos de la calle Jerte nº 10 pasan anualmente cientos de estudiantes y profesores. Personas con nombre y apellidos que son tratadas con esmero y profesionalidad
por las chicas de esta secretaría

Además de las cuestiones de los
alumnos matriculados, son bastantes personas las que a lo largo de
toda la jornada llaman o escriben
un email desde diferentes lugares
de España preguntando, por ejemplo, cómo cursar la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), cómo matricularse en

lenguas orientales, o cómo estudiar
a distancia. El avance de las nuevas
tecnologías ha motivado que incluso
personas de América Latina contacten con nuestra Universidad para solicitar información de cómo estudiar
online y obtener el grado en Ciencias
Religiosas (CCRR).
En estos últimos años, además de los
grados de las cuatro Facultades y del
Instituto de CCRR, se está ampliando
significativamente la oferta académica. Los postgrados, cursos de especialización, títulos propios... se están
implementando para responder a la
necesidad actual de formación en
humanidades que la sociedad y la
Iglesia demandan hoy.
Entre esta nueva oferta destaca la

Escuela de Práctica Jurídica, instituida por nuestro Gran Canciller en
colaboración entre la Facultad de
Derecho Canónico de la UESD y el
Tribunal Eclesiástico Metropolitano
de Madrid.

Algunas anécdotas...
Las anécdotas son muchas y de todo
tipo: divertidas, asombrosas y también alguna triste.

Como la vida misma, los mejores
momentos son pequeños momentos,
cuando descargas un día de estrés
con una carcajada con una compañera por algo que nos ha pasado o
cuando recibes de un alumno o un
profesor un gesto sincero de respeto
y cariño. También es muy gratificante cuando con los años ves a aquella
persona que vino con inquietud buscando algo en su vida y termina sus
estudios proyectando su formación
en su labor apostólica o civil.

¿Cómo es el día a día en
Secretaría de Alumnos? ¿Qué
tareas realizais?

El día a día es una pequeña batalla
contra los documentos y contra el calendario académico.
La Secretaría ha de trabajar por adelantado para que en cada momento
del curso esté preparado el proceso
académico oportuno. Otra gran parte de nuestro trabajo es la atención
a alumnos y profesores y a los centros vinculados a la Universidad, así
como la información a personas interesadas en nuestros estudios.
La Secretaría es la encargada de
gestionar el proceso académico en
toda su amplitud y de ajustar dicho
proceso a las disposiciones y acuerdos que adopten las autoridades
académicas.

,

El día a día de la Secretaría de alumnos comienza a las 8 de la mañana.
Es a esa hora cuando las secretarias
comienzan a atender a alumnos y
profesores, responder llamadas telefónicas y escribir correos electrónicos. Los cambios de clase son los
momentos en que más personas se
acercan a resolver dudas sobre asignaturas, exámenes, horarios y temas
de lo más variopintos.

El mejor momento...

SANDÁMASO

Una secretaría al
servicio de los alumnos

Filosofía y la Facultad de Literatura
Cristiana y Clásica San Justino. Por
su parte también el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ha crecido
con la incorporación de la sección
a distancia. Por otro lado, no podemos olvidar la incorporación de los
centros vinculados en España y en
el extranjero. Todo ello supone para
la Secretaría un redoblar esfuerzos
para asumir en su gestión el desarrollo de todos estos nuevos estudios y
centros.

Para la Secretaría de alumnos, estas
novedades en materias de estudio
suponen un mayor volumen de trabajo que ellas afrontan con rigor, dedicación y cariño.
La mayoría de alumnos que ha pasado por la Universidad evoca con
afecto sus años en las aulas de San
Dámaso. Y es difícil que no recuerden afectuosamente el nombre de la
secretaria que les ayudó a matricularse por primera vez o la que les dio
su título universitario.

PILAR CORDERO COORDINA LA SECRETARÍA DE ALUMNOS DESDE
ANTES DE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
¿Cómo fueron tus inicios en
San Dámaso?
Comencé a trabajar en el departamento de Secretaría en el entonces
Centro de Estudios San Dámaso un
poco antes de la constitución de la
Facultad de Teología San Dámaso
como facultad propia en 1996.
Fueron unos años de intenso trabajo
no solo para la Secretaría sino para
toda la comunidad académica en la
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que se respiraba una gran ilusión
por la nueva etapa que se iniciaba.
Recuerdo especialmente esos años
con gran cariño. Cada día, desde los
distintos eslabones de la comunidad
académica teníamos la sensación de
construir un gran edificio, afrontando las dificultades que surgían y en
el caso de Secretaría poniendo en
marcha un gran proyecto de modernización de la misma con los primeros sistemas informáticos, etc.

¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora en la Secretaría de Alumnos?
Desde aquellos primeros años hasta
hoy la proyección de la institución
ha sido enorme. La Facultad de Teología amplió su oferta académica con
varias especialidades de licenciatura
y doctorado y se fueron abriendo
nuevos centros como el Instituto de
Derecho Canónico, hoy Facultad de
Derecho Canónico; la Facultad de
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A raíz de la encíclica Laudato si' del Papa Francisco, y con el apoyo generoso de la Fundación Talgo,
se ha ido gestando un grupo de personas interesado en difundir y profundizar las líneas abiertas por
el documento. Al hilo de encuentros y diálogos, esa inquietud se ha ido concretando en la forma de
una revista, Landscare, junto a otras iniciativas. El objetivo de esta revista es divulgar la cosmovisión católica sobre la creación, ofreciendo un cauce de comunicación para conocer mejor la misión y
responsabilidad que tenemos de cuidar y custodiar los recursos naturales para la gloria de Dios. Está
dirigida a un público muy amplio. En general a toda persona interesada en conocer la visión de la
Iglesia sobre la ecología y las cuestiones medioambientales
Los profesores de la UESD que colaboran en la misma son Juan de Dios Larrú, Gerardo del Pozo
y Jaime Ballesteros. Otras personas que componen el consejo de redacción de la revista son Pablo
Martínez de Anguita, María Ángeles Martín y Emilio Chuvieco.
LandsCare es un juego de palabras.
Podría traducirse del inglés por “el
que cuida la Tierra”, el que “custodia
la casa común”. Y es que la revista
LandsCare nace como respuesta a la
llamada del papa Francisco en su encíclica Laudato Si´ a “proteger nuestra casa común” (LS13).
Se busca responder a la invitación
del papa Francisco a promover una
“cultura ecológica que no se pueda
reducir a una serie de respuestas
urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno
a la degradación del ambiente... (si
no a) una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa
educativo, un estilo de vida y una
espiritualidad que conformen una
resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático” (LS111).
La publicación pretende humildemente tratar de trazar un puente
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entre quienes viven enamorados de
la Madre Tierra y quienes viven enamorados de su Padre Creador. Porque la belleza de la naturaleza y de
Dios es una sola. Va dirigida a un público muy amplio. En general a toda
persona interesada en conocer la visión de la Iglesia sobre la ecología y
las cuestiones medioambientales.

busca nuevos caminos, para facilitar
las iniciativas personales y colectivas” (LS177).

En este puente que pretende ser
LandsCare queremos animar a contemplar, compartir, actuar y disfrutar o lo que es igual, dar gracias.

Y por último mostrar como quienes
saben disfrutar “más y vivir mejor
cada momento son los que dejan de
picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y
cada cosa, aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple”
(LS 223).

Contemplar al igual que “el Señor podía invitar a otros a estar atentos a la
belleza que hay en el mundo porque
él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba
una atención llena de cariño y asombro” (LS97).
Compartir “las mejores prácticas,
para estimular la creatividad que

Actuar animando a todos a “colaborar como instrumentos de Dios para
el cuidado de la creación, cada uno
desde su cultura, su experiencia, sus
iniciativas y sus capacidades” (LS14).

Se abordan noticias y novedades tanto de la Iglesia en sus compromisos y
acciones ambientales como una síntesis de las cuestiones más relevantes en relación al medio ambiente. Se

SANDÁMASO

Landscare, para una
ecología integral

dan pautas y formas “de pasar del
consumo al sacrificio, de la avidez
a la generosidad, del desperdicio a
la capacidad de compartir, en una
ascesis que significa aprender a
dar, y no simplemente renunciar.
Es un modo de amar, de pasar
poco a poco de lo que yo quiero a
lo que necesita el mundo de Dios”
(LS9), a ayudar al lector a “realizar cambios de estilos de vida, de
producción y de consumo (LS23)”.
Se proponen excursiones, lugares
interesantes y salidas recomendadas para visitar y contemplar la
Creación. Asimismo, se incluyen
reportajes sobre especies y lugares
en peligro de gran valor. El humor
también tiene su cabida.
Además de la versión en papel está
en digital en el enlace www.lansdcare.info que amplía los contenidos e incluye una newsletter por
email para los suscritos así como
actualizaciones constantes en Facebook y pensamientos del Papa
relacionados con la custodia de la
creación en Instagram y Twitter.
Juan de Dios Larrú
Pablo Martínez de Anguita
Consejo de Redacción

Esta publicación se financia
gracias a la colaboración
de nuestro patrocinador

www.landscare.org/blog
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Nuestros alumnos

Titulados
DOCTORES

Cristina Jiménez Domínguez
Doctora en Teología
(06/11/2018)

Juan Miguel Corral Cano
Doctor en Teología
(09/10/2018)

LICENCIADOS
TEOLOGÍA
Mateusz Dobrzycki (10/10/2018)
Jesús Enrique Colina Villa (16/10/2018)
Emmanuel Misago (18/10/2018)
Prosper Mbabazi (22/10/2018)
Jaime Salido Moreno (26/11/2018)
DERECHO CANÓNICO
Patricia Cubas Saavedra (21/06/2018)
Eduardo Pozo Fernández (21/06/2018)
José Raúl Blázquez Castillo (21/06/2018)
Benjamín Bosepa Barila (21/06/2018)
Didier Octavio Jiménez Puerta (21/06/2018)
José Nicolás Ayala Torres (21/06/2018)
FILOSOFÍA

Jesús Heredia Reyes (22/11/2018)
LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA

Aitor de la Morena de la Morena (03/09/2018)
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Hablan nuestros alumnos
Casilda Finat Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Un verano preparé el acceso para
mayores de 45,
yo que no tenía más que
un libro de
escolaridad
de escuela rural. Pero nunca
había tenido nada
tan claro: quería
amar mejor y para eso tenía que
conocer más, aprender mucho más.
¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a
dónde voy? ¿Y el mundo? ¿Por qué

vivo? ¿Por qué me pregunto? ¡Aquí
he encontrado las respuestas!
San Dámaso ha sido el inicio de
amistades que parten de un interés
común, de la búsqueda de la Verdad,
el servicio y un mismo amor a Cristo.
El contacto con profesores y alumnos
enriquece mi vida cotidiana, por su
ejemplo, paciencia y calor humano.
Tengo cinco hijos y dos nietas que
espero se beneficien de lo que estoy recibiendo y aprendiendo, que
está haciendo de mí mejor persona.

Quiero darme más y mejor a ellos,
y ayudarles a conocerse a sí mismos y a que estén preparados para
las batallas que les toque, dejándose
transformar por el Espíritu Santo y
alcanzar así la plenitud para la que
han sido creados.
Gracias a la Universidad estoy conociendo mejor a Cristo para amarle
más, adquiriendo argumentos para
dar razón de mi esperanza, viviendo
la Iglesia como mi familia y dando
respuestas a las preguntas fundamentales.

Laura Martín Facultad de Teología
Estudio Teología en San Dámaso porque hace unos años sentí un fuerte
deseo de conocer mejor a Dios para
poder amarle mejor. Me siento muy
afortunada de estudiar aquí. Cada
asignatura me lleva a alabar a Dios.
En la mayoría de las clases siento
que mi corazón se acelera, y pienso:
“¡Que paren la clase! ¡Llamemos a
todos por la calle! ¡Tienen que escuchar esto!”.

Aprendo y espero aprender más
sobre Dios, lo que me ayuda a comprender cómo soy, por qué estoy
aquí, por qué sufro, lo valiosa que
soy a sus ojos y otras cuestiones fundamentales de la vida de todos. Estoy
aprendiendo todo lo que los grandes
pensadores han reflexionado sobre
estas preguntas que han surgido en
el corazón de todo hombre a lo largo
de la historia.

Es precioso ver lo
diferentes que
somos todos
los que formamos parte de esta
Universidad.
Y a pesar de
esto, en el ambiente se respira
unidad, se respira familia.

Fernando Mª Rubio Morillo-Velarde Facultad de Teología
El mayor desafío
para la filosofía
y la teología del
s. XXI sea el
diálogo activo y vivencial con una
cultura que considera estas disciplinas inservibles.
Soy periodista, amante de la infor-

mación y la comunicación de la
Verdad, y procuro apasionarme por
pensar un lenguaje que las haga sentir no como palabras a repetir sino
como un futuro lleno de vida.
La teología, si no tiene nada que decirle a la vida concreta de alguien
hoy, no sirve para nada. Este es mi
reto en la UESD, descubrir una teología viva. Ahora la Iglesia busca creativas y novedosas maneras de anun-

ciar el Evangelio, algo imposible de
hacer sin una comunicación cuidada
y de calidad. Vivir este momento tan
ilusionante y complejo de hacer ver
al mundo la Belleza de seguir a Jesús
de Nazaret es la motivación y razón
de mis estudios. Ser profesional de
la comunicación me lleva a arder
aún más por el deseo de encontrar
razones lógicas y vivas de mi fe para
comunicar la mejor noticia de la historia: Jesucristo.
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SANDÁMASO
ALUMNOS
2018-19

(primer semestre)

578 Facultad de Teología
101 Facultad de Derecho Canónico
46 Facultad de Filosofía

76 Facultad de Literatura Cristiana y Clásica
163 ISCCRR (presencial)
779 ISCCRR (a distancia)

Jesús Saz Serrano Facultad de Teología
Estudiar teología me ha ofrecido la
posibilidad de acercarme más profundamente al misterio de Dios y del
hombre. El trato con la filosofía, con
los grandes autores cristianos, con
la Tradición viva y el Magisterio de
la Iglesia, y con las lenguas clásicas,
me ha ayudado no solo a comprender más la fe, sino también a abrirme
un horizonte donde seguir planteándome nuevas cuestiones. Además,

Juan Ramón Martínez Maurica Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino
Un día se me ocurrió estudiar la
lengua árabe,
que no necesitaba en absoluto como
economista.
Después de algunas experiencias
poco satisfactorias
en centros islámicos, encontré un
cartel del entonces Instituto de Filología Clásica y Oriental San Justino.
¿Casualidad?
Después algunos años de estudiar
árabe en San Justino –que hasta en-

tonces era Instituto– se transformó
en Facultad dentro de la UESD. Este
Facultad fue dotada de gran riqueza
de contenidos –patrología, tradiciones de la Iglesia, cristianismo, Sagrada Escritura, literatura árabe cristiana, literaturas cristianas orientales,
filología, sin olvidar la literatura
griega, la literatura latina, etc. ¿Otra
casualidad? Este proyecto me pareció tan interesante que decidí quedarme.
Mi paso por San Justino me ha enriquecido personalmente de tal manera que no encuentro palabras adecuadas para expresarlo.

En un plano más académico quisiera
destacar dos cosas:
1) el contacto con los Padres
de la Iglesia y los balbuceos
del cristianismo en los primeros siglos de su existencia;
2) en segundo lugar, y por mi especialización en la lengua árabe,
el contacto con la literatura árabe
cristiana, muchas veces en conflicto con el islam.
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parcela de la Iglesia que es Cursillos.
¿Por qué en la UESD? Porque he visto cómo el Señor me ha ido guiando,
a través de ciertas personas, a esta
Universidad. Me he matriculado en
un curso de postgrado y estoy en el
seminario de profesores y doctorandos. Uno de los objetivos es defender
la tesis y volver a profundizar en las
cosas de Dios a través de la filosofía.
Llevo muy poco tiempo como alumna, no soy más que una simple novata, pero ya he empezado a saborear

El ambiente familiar con los compañeros, con los que compartes el mismo camino, y el buen trato con los

profesores, hace
que la UESD
sea un lugar
de auténtica
experiencia
eclesial, donde poder dar
respuesta a las
cuestiones más
decisivas para el
hombre.

María Vicente Alonso Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Tengo 89 años
y soy religiosa
Mercedaria
Misionera de
Barcelona.
Allí estudié
y obtuve el
bachillerato en
Teología en 1987.
Este año me he matriculado en San Dá-

En ambos casos se me han abierto
dos mundos apasionantes y, hasta
mi paso por San Justino totalmente
insospechados para mí, en los que
pienso seguir trabajando.

Queralt Rosique Quer Facultad de Filosofía
Soy licenciada en Filosofía por la
UCM, en la cual cursé el doctorado,
pero no defendí la tesis doctoral. Trabajo, casa, hijos y mi vocación cristiana a través de Cursillos de Cristiandad se convirtió en algo imposible de
compaginar con estudios de mayor
exigencia. ¿Por qué ahora? Porque la
situación ha cambiado un poco, porque me quedé sin trabajo, mis cinco
hijos son más mayores, desde hace
nueve años mi madre de 94 vive con
nosotros y sigo, después de 27 años,
entregada al Señor a través de esta

cuando descubres a profesores que
verdaderamente aman aquello que
enseñan –y también la propia docencia– esto provoca, al menos en mi
caso, una fascinación ante lo que trasmiten, un deseo mayor de profundizar en el conocimiento de la Verdad.

el buen hacer y
sobre todo el
ambiente cristiano
que
se respira.
Nunca había visto invocar al Señor
al empezar una
clase de filosofía.
Es todo un lujo. Siento que el Señor
me pide profundizar en mis estudios
y hacerlo a través de esta Universidad. ¿El futuro?... Dios dirá.

maso buscando vivir con gozo esta
etapa de mi vida y mantener una
formación permanente. Lo hice por
Agustín Giménez, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
que está en mi parroquia. Este curso
estoy de oyente en la asignatura Pentateuco y Libros Históricos.
El ambiente de compañeros es extraordinario. Yo no sé si porque me

ven tan mayor que tienen consideración con la abuela, pero no me dan a
demostrar eso. Son muy agradables.
Entre los compañeros hemos comentado que San Dámaso es más que clases y me ayuda en mi vida espiritual.
Me han dicho compañeros que asistir a clase es casi como si vinieras a
un retiro espiritual. Encontré lo que
buscaba con creces. Me está ayudando a elevar mi vida espiritual.

Francisco Garrido Facultad de Teología
Como cristiano y seminarista, embarcarse en el proyecto que ofrece la
UESD es una oportunidad de sentirse
humilde obrero de la Verdad en el
seno de la Iglesia y, a través de esta,
en la entera comunidad humana.
En San Dámaso, con la honradez
del sabio, los profesores tratan de
hacer justicia a la realidad, sin pretender edulcorarla con interesadas
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interpretaciones, o sin la intención
de acaparar en visión minimalista la
exuberante riqueza de Dios, la Creación y la admirable relación entre
ambas que se da en Jesucristo.
Por otra parte, si algo me impresionó
cuando entré por primera vez a clase, fue la multiplicidad, de raigambre
evangélica, de formas de vida cristiana inspiradas por Dios, todas y cada

una insertadas en
el gran proyecto
de la santidad
que Él quiere
para cada
persona,
que
muestra el abanico
irisado de la fecundidad eclesial.
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Acogidos en
parroquias
La parroquia Cristo Sacerdote está
en el madrileño barrio Salvador del
distrito San Blas, perteneciente a la
Vicaría II de Madrid. La comunidad
actual, inaugurada en 2003, es fruto
de la unión de dos antiguas parroquias (Cristo del Amparo, y Virgen
del Trabajo). Desde entonces no
ha cesado la acogida a numerosos
sacerdotes de diócesis extranjeras,
además de muchos seminaristas de
la Archidiócesis de Madrid.
Además de la pastoral habitual de cualquier parroquia, Cristo Sacerdote es pionera en la aplicación de
nuevos métodos de evangelización para jóvenes, y por su variedad de espiritualidades y movimientos
eclesiales: LifeTeen, Scouts de Europa, Cursillos de Cristiandad, Apostolado de la Oración, Seminario
de Vida en el Espíritu… Actualmente el equipo sacerdotal lo forman Abraham (párroco), Javier (vicario
parroquial), y Patrick (estudiante de Costa de Marfil en la UESD).

Para la parroquia supone una gran
riqueza poder tener sacerdotes de
otros continentes, pues nos permite

Su presencia enriquece mucho la
pequeña fraternidad sacerdotal que
formamos los curas de la parroquia,

y también la del arciprestazgo. Además, nos ayuda mucho con su servicio ministerial, y los sacerdotes
estamos un poco más liberados para
otras tareas pastorales. Nos encantaría que D. Patrick pudiera ayudarnos
en muchas más cosas, pero tenemos muy claro que lo que la Iglesia
le pide ahora es estudiar. Y a ello se
debe dedicar. Lo malo es que, cuando termine, se tendrá que marchar y
ya es parte de nuestra familia.
Abraham Cruz Peláez
Párroco

Soy Patrick Alain Brou, sacerdote
católico marfileño de la diócesis de
Yopougon. Con el fin de reforzar y
sostener el proceso de formación de
los futuros curas, mi obispo quiso
que se especializaran algunos de sus
sacerdotes en el conocimiento amplio de los Padres de la Iglesia. Este
deseo se hizo realidad para mí, a través de la oportunidad que me ofreció
el arzobispo emérito, Cardenl Antonio Mª Rouco. Me abrió las puertas
de la Archidiócesis de Madrid acogiéndome como adscrito desde octu-

bre de 2013 y matriculándome como
estudiante en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino.
Durante tres años, fui miembro del
equipo sacerdotal de la parroquia
Virgen del Coro dirigida por D. Antonio Secilla Buenadicha y hoy en día
sirvo en la parroquia Cristo Sacerdote cuyo párroco es Abraham Cruz
Pelaéz.
Todos estos años están siendo un
conjunto de experiencias extrema-

damente fabulosas y enriquecedoras. El estudio de los autores clásicos
–cristianos y no cristianos– a partir
de las fuentes, la celebración diaria
de los sacramentos y el intercambio
con los feligreses me ayudan no solo
a buscar y encontrar la ortodoxia
sino también a fijar la mirada en el
Señor y seguir los pasos de Cristo hacia la santidad.
Conviene dar la gracias al Señor y a
la Archidiócesis de Madrid por esta
oportunidad.

,

ejercer la acogida cristiana y conocer
otros contextos eclesiales que nos
abren a la realidad universal de la
Iglesia. D. Patrick, además de traernos a casa su testimonio de tierras lejanas, nos aporta un gran sentido del
humor y mucha sabiduría, cosas que
vemos reflejadas en sus memorables
homilías. Nos ayuda mucho a querer
formarnos más, y no conformarnos
con lo que aprendimos de jóvenes.

,

20

Nuestra parroquia acoge sacerdotes
de otras diócesis desde hace al menos quince años, y no solo para darles casa y lugar para celebrar, sino
también para formar parte del equipo sacerdotal y de la pastoral. Desde
hace algo más de dos años vive con
nosotros, y ejerce su ministerio D.
Patrick, sacerdote de Costa de Marfil,
que está estudiando Literatura Cristiana y Clásica en San Dámaso.

UNA EXPERIENCIA GRATIFICANTE
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SANDÁMASO

Investigación

Racionalidad
contemporánea y acceso
al misterio de Dios
El grupo de investigación de la Facultad de Teología de la UESD financiado por la OIRI "Racionalidad
contemporánea y acceso al misterio de Dios" está compuesto por los profesores Javier Prades, Raúl
Orozco y Marcos Cantos. Este grupo lleva trabajando desde el curso 2015-2016 en un proyecto que
tiene por objeto pensar, desde una perspectiva teológico-fundamental, las condiciones epistemológicas, ontológicas y teológicas que posibilitan en el mundo actual un acceso real y efectivo al Dios
revelado

El proyecto tiene por objeto la investigación, desde un horizonte principal-
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mente teológico-fundamental, de las
condiciones epistemológicas, ontológicas y teológicas que a nuestro juicio

La teología tiene que
seguir dando razón de su
esperanza a un mundo
que parece extraño o
indiferente a la revelación
posibilitan un acceso real y efectivo a
Dios en el mundo actual.
De modo especial tenemos en consideración las objeciones y las dificultades que la cultura actual, particularmente el pensamiento filosófico,
plantea respecto de la posibilidad de
un acceso real a su Misterio, especialmente en cuanto Misterio revelado

en la historia a través de la encarnación redentora del Hijo de Dios y del
envío del Espíritu Santo. Para intentar comprender cómo se ha llegado
hasta aquí es necesario un recorrido
analítico y crítico por aquellos filósofos que, desde la modernidad, han
distorsionado o reducido la naturaleza propia de la revelación cristiana
o han cuestionado o negado su realidad.
En su dimensión constructiva, el proyecto quiere reflexionar y profundizar en una hipótesis de naturaleza
filosófico-teológica que, partiendo
de la originalidad de la revelación
cristiana, pueda mostrar de modo
sistemático la relevancia del acontecimiento de Jesucristo para el debate
contemporáneo acerca de la existencia de Dios y del acceso real y efecti-

Como es lógico, en la elaboración
positiva de nuestra propuesta nos
nutrimos de algunas de las aportaciones más valiosas procedentes de
diferentes pensadores cristianos de
épocas diversas –con una atención
especial a la contemporánea–, conscientes de que, en teología (como en

todas las ciencias), siempre se camina en compañía.

Una investigación que
realiza un recorrido por
los filósofos que han
distorsionado, reducido
o negado la naturaleza
propia de la revelación
cristiana
Desde el punto de vista operativo la
investigación desembocará en una
o varias publicaciones en las que

aparezcan recogidos, en forma de
ensayo sistemático, los resultados
obtenidos. De este modo esperamos
contribuir a la promoción y diálogo
eclesial con la cultura y la racionalidad occidentales contemporáneas,
mostrando, en la medida de nuestras posibilidades, la razonabilidad,
el significado y la relevancia de la fe
cristiana para el mundo y el hombre
en la sociedad plural de Occidente.

,

La cuestión de Dios se ha vuelto problemática en el mundo occidental actual. No son pocos los que, o bien rechazan directamente su existencia, o
bien consideran imposible un acceso
real a Él, o bien, sencillamente, se
muestran indiferentes ante su (posible) realidad. Ante esta compleja situación, la teología tiene una ocasión
positiva para seguir dando razón de
su esperanza a un mundo que parece extraño o indiferente a la revelación cristiana. Es aquí donde, dentro
del marco de la OIRI de la UESD, se
inscribe el proyecto de investigación “Racionalidad contemporánea
y acceso al misterio de Dios”, formado por los profesores Javier Prades,
Raúl Orozco y Marcos Cantos.

vo de la razón y la libertad humanas
—y por tanto del hombre concreto— a él. Se mostraría así la relación
amistosa que hay entre razón y fe,
entre libertad y gracia, entre realidad y Misterio.

Marcos Cantos Aparicio
Miembro del grupo
de investigación

Los grupos de investigación se financian con la colaboración de nuestros patrocinadores

23

Son muy jóvenes, sí. Estoy verdaderamente maravillado de ver el nivel
de filología clásica, siriaca y otras.
También del nivel de reflexión, la
serenidad de estos jóvenes que plantean problemas muy difíciles, y que
ellos descubrirán –por lo menos lo
espero–: la filiación o la paternidad
o la maternidad después.

Entrevista

Carlos Lévy

"¡No son lenguas muertas!"
Entre los días 12 y 13 de noviembre de 2018, la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino
(FLCC) organizó las XVI Jornadas de Filiación en los
inicios de la reflexión cristiana que tuvo lugar en la
Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid.
Como cada año, la experiencia de contar con destacados profesores en diversos campos de investigación
no hace más que consolidar el prestigio de estas Jornadas, haciendo que aumente el deseo de profundizar
en los temas que cada ponencia ofrece.
Entre los ilustres profesores que nos visitaron, es de
destacar la presencia del Dr. Carlos Lévy. Su curriculum no deja indiferente a nadie. El profesor Lévy es
profesor de Lengua y Literatura Latinas, especialista
en filosofía helenística y romana, en la Universidad
París-Sorbona. Fundador del Centro de Filosofía Helenística y Romana, en 1995 en la Universidad de
Paris-Val de Marne, actualmente es responsable del

¿Qué le trae a Madrid?
Bueno, diré que regreso a Madrid
puesto que mi familia es de origen sefardí. Dejó España en el siglo XV y se
trasladó a Marruecos. Después, una
parte de mi familia, mi madre, mi
hermana regresaron a España cinco
siglos más tarde, al final del siglo XX.
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equipo de investigación “Roma y sus renacimientos”,
que creó en 2002, con Perrine Galand-Hallyn, ahora
Directora de Estudios en EPHE (4ta sección). Es autor
de numerosas publicaciones sobre Cicerón, Filón de
Alejandría, antiguo escepticismo y retórica. También
trabaja en varias versiones del escepticismo moderno y contemporáneo y sobre Michel Foucault. Nacido
en Tánger (Marruecos) y ciudadano francés, sus ojos
siguen brillando cuando se tratan temas de su mundo
sefardí o la sabiduría de la Torah y el Talmud, algo que
se mantiene latente en sus estudios sobre Filón de
Alejandría, según la Dra. Cayetana Johson (UESD).
Entre sus publicaciones hay que destacar Cicero Academicus, Rome, 1992, Les philosophies hellénistiques,
Paris, 1997, Les scepticismes, Paris, 2008, Genèses
de l’acte de parole (éd. B. Cassin et C. Lévy), Turnhout,
2012, Devenir dieux, Paris, “Les Belles Lettres”, 2010.
A raíz de su visita pudimos entrevistarle.

Participa en las XVI Jornadas
sobre la filiación que organiza
la FLCC “San Justino”. ¿Cuál
es su primera impresión?
Me parecen interesantísimas, de un
alto nivel. Digamos que voces así
no suelen oírse tanto en Francia. Ya

sabe que en Francia tenemos una
separación bastante estricta entre lo
laico y lo religioso. No tenemos facultades de teología de Estado, salvo
en Estrasburgo y unas pocas otras
ciudades. Para mí es muy interesante oír otras voces sobre un problema
fundamental como es la filiación.

Llama la atención la participación de jóvenes ponentes pero
también la edad del público.
Sí, yo vengo de la filología clásica, de
la filosofía antigua y llegamos a casos
en los cuales los oyentes son los hablantes, o sea, no hay nadie que venga
a oír o a participar. Aquí veo una presencia, una energía, un interés que
son espectaculares y muy gratos.

En este contexto, ¿cómo valora
que la UESD tenga una Facultad de Literatura Cristiana y
Clásica?
La presencia de los estudiosos cristianos en la tradición de los estudios
clásicos no me molesta. Es evidente
que la literatura cristiana por lo menos en Occidente se construyó sobre
el conocimiento de la literatura clásica. Esto me parece ser una evidencia.

La tendencia actual de
algunos países de olvidar
las lenguas y las literaturas
clásicas es un desastre

Ahora ¿cómo coexisten los dos? Pues
hay varias posibilidades de hacerlas
coexistir y lo que veo aquí pues me
parece excelente.

¿Qué le parece que la Universidad apueste tan fuerte por la
enseñanza de lenguas clásicas
y otras orientales: georgiano,
siriaco, armenio..., algo realmente excepcional?
Estuve durante ocho meses el año
pasado en Jerusalén en la Universidad Hebraica en un grupo de investigación donde se investigaba la
interrogación académica occidental
sobre el self, sobre el yo. Fue tratada
añadiendo textos rabínicos, talmúdicos –más o menos contemporáneos– y eso nos demostró la riqueza
de un método. Por lo tanto, primero:
yo creo que la tendencia actual en
ciertos países, como Francia e Italia,
a olvidar las lenguas y las literaturas
clásicas es un desastre. Es un desastre, pero a la vez yo creo que las literaturas clásicas deben mantener el
rigor de su método, sus tradiciones
filológicas y abrirse al mundo, abrir-
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Las voces, que en muchos casos son muy jóvenes...

¿Cree que el estudio y conocimiento de las humanidades y
de la filosofía son o pueden ser
importantes para nuestra sociedad de hoy?
Yo creo que la pregunta podría ser
reformulada de la manera siguiente: ¿es bueno para un ser humano
ser amnésico? ¿Quién contestaría sí
a esa pregunta? Nadie. En una época donde todo se sondea, ir a la calle
con un micrófono y preguntarle a

¿Es bueno ser amnésico?
¿Quién respondería sí a esa
pregunta?
alguien ¿le gustaría a usted ser amnésico? Claro que no. Pues lo que es
válido para los individuos, ¿no lo sería para las sociedades? Y a menudo
se oye a propósito de tal o tal persona “¡Es increíble!, ¡qué memoria tan
fantástica que tiene!”. Bueno, muy
bien, pues tengamos también al nivel
colectivo una memoria fantástica. Y
la paradoja es que ahora tenemos
todos los instrumentos electrónicos
que se pueda uno imaginar para que
la transmisión sea más fácil, y la paradoja es que en el momento en el
cual todo se hace más fácil pues se
renuncia. Es absurdo.

Por tanto, en esta época de
nuevas tecnologías estudiar
latín o griego parece absurdo…

26

No son lenguas muertas,
son lenguas que viven con
una descendencia increíble
Volviendo a la tradición sefardí.
¿Cómo están actualmente los
estudios sefardíes en los países
como Francia? ¿Cómo podríamos colaborar nosotros desde
la Universidad?
Creo que hay en Israel un gran afán
por desarrollar ese tipo de estudios
puesto que hasta ahora en Israel la
tradición mayoritaria es sobre los
estudios del judaísmo ashkenazi de
Europa central y de Europa oriental. Yo creo que hay que hacer dos
o tres cosas. Primero, desarrollar el
estudio del hebreo que es esencial no
solo para los estudios sefardíes sino
para los estudios sobre el cristianismo, es una cosa fundamental. Dos:
Desarrollar intercambios, colaboraciones con universidades israelíes,
con departamentos que desean multiplicar esos estudios. Y tercero: se
ha progresado mucho en hacer que
España tenga una conciencia más
clara de su pasado cristiano, de su
presente cristiano pero digamos de
su pasado sefardí y árabe.

¿Cómo definiría al ser humano
de hoy?
Digamos que la respuesta podría ser
factual o normativa. En los hechos lo
que vemos es, en una mayoría de los
casos, un ser humano inquieto, un
ser humano para quien todo va demasiado rápido, un ser humano lle-

no de interrogaciones, y para quien
los conceptos tradicionales de naturaleza, de transmisión, también de
respeto, de vergüenza, son conceptos
que parecen peligrar. La respuesta
normativa la tenemos en la literatura latina en la frase célebre que
se encuentra en el autor cómico Terencio pero que fue difundida y fortalecida por Cicerón: “Soy humano y
nada de lo que es humano me es extraño”. Yo creo que más allá de esto
no podemos ir, o sea, el humanismo
es la conciencia de lo que tenemos
todos en común a pesar del nuestras
evidentes diferencias.

Viendo nuestro mundo, lo que
nos rodea hoy ¿cuál sería su
sueño?
Creo que mi sueño podría resumirlo
en una palabra: Shalom, la paz. Mi
nombre es Carlos, pero mi nombre
hebreo, el de mi abuelo, el de mis
antepasados es Shalom y, de manera algo extraña, nadie aparte de mi
familia lo sabe. O sea, Shalom está

El humanismo es la
conciencia de lo que
tenemos todos en común
a pesar de las evidentes
diferencias
disimulado detrás de Carlos. Y yo
creo que pedir el mundo ideal sería
excesivo. El mundo que yo desearía es un mundo en el cual Carlos y
Shalom puedan convivir en una paz
perfecta.

Muchas gracias por su tiempo.
Espero que pronto podamos
vernos aquí de nuevo.
Muchas gracias. Es siempre un placer para mí venir a Madrid, volver a
casa y venir a esta nueva casa que es
la Universidad San Dámaso.

,

A veces se les tiene el respeto que se
debe a los muertos o a las personas
que son muy ancianas o muy enfermas. El respeto siempre es respetable pero yo creo que no necesitamos
ese respeto, necesitamos vida, energía, entusiasmo, juventud. Y yo odio

la expresión “Lenguas muertas”. No
son lenguas muertas, son lenguas
que viven con una descendencia
increíble. ¿Que son el castellano, el
francés, el italiano sino hijos de una
lengua madre?

SANDÁMASO

se a problemáticas actuales, abrirse
a otras lenguas, a otras literaturas.
No es renunciar. Es enriquecerse.
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con las enseñanzas a distancia.

Nuestros
Centros Vinculados

ISCCRR.D
Extensión
Cartagena (Murcia)
UN CENTRO UNIVERSITARIO CATÓLICO
AL SERVICIO DE LOS LAICOS
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Hace ya más de veinticinco años
que comenzó su andadura en nuestra Diócesis, de la mano de D. Javier
Azagra, mi predecesor, esta aventura tan excelente. De estas aulas han
salido un número muy alto de laicos,
de nuestra diócesis y de las diócesis
adyacentes como las de Albacete y
Orihuela-Alicante, que gracias a esta
modalidad a distancia, se han podido formar en los estudios de Teología, en la DECA y en otros itinerarios
teológico-pastorales que posibilitan
dar respuesta a las inquietudes de
muchos laicos cristianos que quieren
prepararse para la tarea evangelizadora y para impartir enseñanza religiosa en colegios e institutos. Creo
que estamos cumpliendo bien el
servicio que necesita nuestro pueblo

Esperemos que, durante muchos años,
la sección de Murcia de la sección a distanci del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Dámaso pueda seguir
ejerciendo este servicio en pro de la
construcción de Reino de Dios y del desarrollo pastoral y espiritual de la Iglesia diocesana y universal.

Mi experiencia al acabar la diplomatura en 2016 no pasa solo por haber
adquirido formación, va más allá: descubrir mi vocación a la santidad
como laico en la Iglesia y en el mundo (cf. Christifideles Laici 17 ). Y poder también, dar respuesta a quién pida razón de mi esperanza (1P 3,15
). En esta nueva etapa de la Licenciatura no quiero dejar pasar por alto,
lejos de halagos, mi respeto y admiración por el profesorado. Su ortodoxia en el estudio y el rigor académico han ido acompañados de su comprensión y cercanía en el seguimiento de las tutorías.
En esta maravillosa aventura, mi esposa me ha acompañado siempre,
enriqueciéndonos en el matrimonio. Hoy estamos integrados en la parroquia de San Antonio Abad de Cartagena, donde juntos damos catequesis de confirmación a jóvenes y también servimos en la liturgia. Ahí
he desarrollado todo lo aprendido.
Un profesor me dijo: "Cuidado con calentar la cabeza y enfriar el corazón". Hoy puedo decir que estudiar CCRR fue una gracia y una iluminación del Espíritu Santo, pues me han hecho sentir parte de la Iglesia,
amarla más, y sobre todo conocer un poco más a quien me ama y dio a
su Hijo Jesucristo por nuestra salvación.

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

Desde aquí invito a todos a plantearse realizar estudios teológicos como
forma de conocimiento, de compromiso en la Iglesia y de un mayor y
mejor acercamiento a Dios.

,

En la carta pastoral enviada a todos
los fieles cristianos de la diócesis
de Cartagena, “Edificados en Cristo. Haced la voluntad del Padre”,
para el curso pastoral 2018/2019, he
subrayado el papel y la importancia
de los laicos cristianos en la Nueva
Evangelización y cómo para llevar a
cabo esta misión, lo primero que se
necesita es estar llenos de Dios, con
el espíritu de Emaús, convencidos,

Hoy, más que nunca, los laicos están
llamados a participar activamente
en la vida de la Iglesia; a ejercer su
apostolado en todas y cada una de
las actividades pastorales; así como
en la vida familiar y social, impregnando y perfeccionando el orden
temporal con el espíritu evangélico.
Así mismo, deben anunciar la dignidad de la persona, despertar en esta
un espíritu de comunión, de participación, y trabajar a favor del Reino allí donde los poderes públicos y
organizaciones sociales no le dejen
espacio, especialmente, el horizonte
de nuestra tarea está entre los más
necesitados, con los pobres, en la caridad, que es la que le da calidad a
nuestra fe. Pero, todos sabemos que
para esta misión, es necesaria una
buena formación humana y cristiana, una formación que les capacite

para la tarea evangelizadora. Y aquí
es donde se pone de manifiesto la importancia de la formación teológica
de los laicos a la que trata de responder la sección a distancia del ISCCRR
San Dámaso, en este caso en la sección de Murcia.

Termino agradeciendo al Instituto de
Teología a Distancia San Agustín, primero, y San Dámaso ahora, todo el apoyo prestado y el esfuerzo por hacer que
los laicos cristianos, que de otro modo
no podrían realizar, por distintos motivos, puedan ser formados en Ciencias
Religiosas y así puedan santificar el
mundo desde dentro a modo de fermento ya sea en el campo social, cultural, económico, familiar o parroquial.

,

Vivimos tiempos nuevos en la Iglesia y en la sociedad; tiempos difíciles porque estamos inmersos en un
mundo que quiere alejar a Dios del
mismo, en una sociedad impregnada de una pátina de secularización e
increencia; de alejamiento de Dios y
de un individualismo emergente. A
primera vista parecen tiempos oscuros, tiempos que invitan a la desesperanza, a la apatía, a la acedía o a la
somnolencia; tiempos de grandes nubarrones. Son tiempos difíciles para
la sociedad y para la Iglesia. Pero son
también tiempos de esperanza y de
renovación.

admirados y seguros de seguirle.
Solo así podremos llevar a todas las
gentes el mensaje de la Buena Noticia, del amor misericordioso de Dios
que se ha empeñado en salvarnos.

Es preciso, pues, crear una comunidad
universitaria “on line” que responda a
todas estas necesidades y que sea un
vehículo de transmisión de cultura,
pero, al mismo tiempo, de búsqueda
conjunta de la Verdad, que es Jesucristo. Y esa es una de las inquietudes a la
que desde la Diócesis de Cartagena tratamos de dar respuesta favorable y así
creemos que lo estamos consiguiendo.

Si hace veinte años me hubieran dicho
que mi destino era el proyecto más grande
y noble que un hombre puede tener, anunciar a Jesucristo y formar parte de su Iglesia, no me lo hubiese imaginado. Pero, como
suele decirse: "si quieres hacer reír a Dios
cuéntale tus planes". El anuncio de unas catequesis para adultos en una parroquia de mi ciudad me abrió la puerta a la
Iglesia, aquella que yo abandoné en edad temprana. El encuentro con
el Misterio, me hizo tener más sed de Él, y es aquí dónde decidí, para
profundizar más en la fe, estudiar Ciencias Regiosas (CCRR).

SANDÁMASO

Ramón Salvador López,
alumno de la extensión de Cartagena
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Allá por 1994, el entonces obispo de
la Diócesis de Cartagena, D. Javier
Azagra Labiano, junto el sacerdote
D. Raimundo Rincón Orduña, profesor de Teología Moral en el Instituto
Teológico San Fulgencio, diocesano,
pusieron en funcionamiento el Instituto de Ciencias Religiosas (CCRR)
afiliado al ISCCRR a Distancia San
Agustín. El objetivo era responder a
la inquietud de muchos laicos y religiosos/as que deseaban una formación más amplia que el llamado Ciclo
Minor. El Instituto dio la posibilidad
a muchos laicos de tener una mejor
preparación, realizando los ciclos de
Diplomatura y Licenciatura.
Desde entonces, más de mil alumnos
han pasado por nuestras aulas y ahora ejercen de profesores de religión
católica o, simplemente, son laicos
comprometidos en la acción evangelizadora de la Iglesia. Fueron unos
años muy exitosos.
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También es importante la colaboración del elenco de profesores del
Centro. En total imparten enseñanza
en el Instituto 19 profesores, algunos
de los cuáles también ejercen la docencia en el Instituto Teológico san
Fulgencio y en el Instituto de Ciencias Religiosas del mismo nombre,
en su modalidad de presencial.
Destacar también el inmenso trabajo
de la secretaría del Centro en la organización de toda la tarea administrativa y docente, ya que el secretario
hace también el trabajo de jefe de estudios, organizando las clases, atendiendo a los alumnos y tratando de
resolver los problemas que no sean
competencia directa del director de
la Extensión. Así mismo, informa de
los actos que hacen todos los centros
de estudios, Seminario y estudios
de Ciencias Religiosas presenciales.
También se les invita a participar en
convivencias y en conferencias que
se puedan impartir en cualquiera de
los centros.
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poder acceder a unos estudios que
hasta entonces les resultaba imposible hacerlo y que les capacita para
una mayor presencia en el mundo
de la enseñanza de la cultura y de la
ciencia y también para, como laicos,
dar razón de su fe al mundo de hoy
tan necesitado de persona cristianas
suficientemente preparadas para
afrontar los desafíos de la modernidad y de la increencia. Personas
capaces de abrir las puertas a Cristo
y de no tener miedo de edificar su
vida sobre la fe en Cristo Resucitado
y en Dios, Padre de la Misericordia;
personas capaces de transformar las
estructuras sociales y darle un nuevo
sentido a la presencia de la Iglesia en
el mundo.
Quedan por delante grandes desafíos: seguir trabajando para que el
número de alumnos se incremente;
afianzar la nueva estructura de los
planes de estudios según Bolonia;
concienciar al alumnado de la importancia de la modalidad online; integrar a los alumnos en el organigrama del centro y en la colaboración de
los otros centros diocesanos; afianzar la interacción entre profesores
y alumnos y conseguir que vayan
poco a poco avanzando en el nuevo
proceso de estudios y de trabajo; diferentes, en muchos aspectos a los
de la etapa anterior; hacer presente
al centro en los medios de diálogo
fe-cultura y la sociedad, etc.

Todo esto está haciendo posible que
el profesorado de Religión católica se
sienta mejor preparado y pudiendo
así acceder a las clases de Religión
con la capacitación que merecen
niveles de enseñanza primaria y secundaria.

A pesar de todo ello, es un momento
apasionante en los estudios de Ciencias Religiosas y en la importancia
de estos para una mejor formación
de los laicos cristianos. Con la ayuda
de Dios y el esfuerzo de todos podremos conseguirlo y poco a poco viendo los frutos de santidad en la Iglesia
diocesana y universal. Que Cristo,
Camino, Verdad y Vida, nos ayude a
conseguirlo.

Lo más importante de todo ello a
lo largo de estos años ha sido la posibilidad de muchos cristianos de

Antonio Andreu Andreu
Director Delegado
Extensión de Cartagena (Murcia)

,

Posteriormente, se produjeron cambios de director, pasando a ser D.
Luis Emilio Pascual Molina y en la
actualidad me ha correspondido a
mí la responsabilidad de ejercer esta
tarea y continuar con el proceso de
adaptación de los estudios a los nuevos programas y nuevas tecnologías
ya bajo la tutela de la Universidad
San Dámaso. Un nuevo reto que se
presenta apasionante ya que las nuevas tecnologías han ido posibilitando
aún más el proceso del estudio sistemático de la teología para aquellos
alumnos que ni siquiera por motivos
de trabajo pueden asistir a las tutorías presenciales.

Después de unos años en los que descendió el número de alumnos, ahora
estamos, de nuevo, en un movimiento ascendente, pasando de alrededor
de 30 nuevos matriculados el curso 2016-17, a más de 70 en el curso
2017-18, con un total de 110 alumnos
y todo ello gracias a la colaboración
con la Delegación de Enseñanza Religiosa de la Diócesis, del obispado y
de los medios de comunicación, que
han hecho posible el acercamiento
de esta modalidad de estudios a la
sociedad y la Iglesia diocesana.

Actualidad

Francisco en Panamá

Del 22 al 27 de enero de 2019 se celebra en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Miles
de jóvenes de todo el mundo se reunirán con el Papa en la capital del país centroamericano. Se
espera que, sobre todo, sea una JMJ muy latinoamericana y que a ella acudan muchos peregrinos de
países cercanos como Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Honduras o Perú
El vínculo entre la UESD y América Latina ha ido creciendo en los últimos años. Desde 2011, 572
alumnos procendentes de latinoamérica han estudiado en San Dámaso. Dos antiguos alumnos y un
alumno actual de Panamá nos hablan sobre esta visita pastoral a su país

La agenda del Santo Padre en la Ciudad de Panamá será:

23 de enero, el Papa
es recibido por las
autoridades locales,
tras un viaje de más
de 14 horas de vuelo
desde Roma, en el
Aeropuerto Internacional Tocumen. Esa
noche descansará en
la Nunciatura Apostólica.

24 de enero, reunión con autoridades civiles y encuentro con los obispos
centroamericanos.
Por la tarde, el Papa
acudirá a la ceremonia de apertura de la
JMJ en el Campo Santa María la Antigua Cinta Costera.

25 de enero, por la
mañana, Francisco
celebrará una liturgia penitencial en un
centro de menores.
Y ese mismo día por
la tarde participará con su presencia
y oración en el Via
Crucis con los jóvenes de la JMJ.
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de enero, Misa
con la dedicación del
altar de la Catedral
Basílica de Sta. Mª
la Antigua. Almorzará con peregrinos
de distintos países,
y participará en el
Campo S. Juan Pablo
II en la vigilia con los
jóvenes.

27 de enero, presidirá la Eucaristía final de la JMJ. Antes
de volar de regreso a
Roma, se reunirá con
trabajadores y residentes de un hogar
social, y se encontrará con los voluntarios en el estadio
Rommel Fernández.
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ner en práctica los deseos y sueños
del Papa: una iglesia en salida que
ha sido el tenor de sus viajes apostólicos, una Iglesia que se adentra
en las periferias, que ha ido al encuentro de aquello que la sociedad
acostumbra a considerar descartable. Sus gestos de apertura y acercamiento no son retóricas de índole
filosófica, sino praxis inspiradas en
el Evangelio.

Nicanor Jiménez Carpintero
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en enero de 2019 es una verdadera
renovación espiritual y vocacional
para mí. No tengo la menor duda que
la visita de nuestro pastor nos ayudará reivindicar nuestro compromiso
con el Evangelio, y revitalizará nuestra fe como Iglesia y como país.

Además es muy positivo que las conferencias episcopales de los países
vecinos verán cristalizados proyectos de mayor colaboración y acercamiento. Esto ha sido constatable en
el trabajo previo de preparación.

Fray Ameth Moreno Rivera,

panamá “chiquita y cristiana”. Es
una oportunidad para vernos una
vez más como la Iglesia presente en
el mundo con fuerza, alegría y con
mucho que decir al corazón de los jóvenes. Confiamos que la experiencia
de muchos peregrinos en Panamá
será de gran renovación de la fe y
la espiritualidad; donde el compartir con la vivencia de la religiosidad
del pueblo, su alegría y las diferentes
expresiones culturales de la región
serán providentes.

religioso agustino.
Alumno del Bienio de Teología Moral
Nuestra orden fundó en los años 60
en Panamá y de allí se ha abierto un
camino de comunión entre España y
Panamá no solo en la espiritualidad
de san Agustín sino en la misión. Muchos frailes se han dejado la piel en
esas tierras por el anuncio de la Buena Nueva y de igual manera muchos
panameños hemos venido a formarnos y participar de la misión de la
Iglesia en España.
El don de la JMJ 2019 es un reto para

Ya en 2013, con el Jubileo de la Iglesia
panameña, se pusieron en marcha
grandes iniciativas de renovación
que confiamos que con la visita del
Papa Francisco traerán mayor vigor
y renovado empeño en la Iglesia
panameña. Confiamos que con la
JMJ despuntará un nuevo comienzo
en iniciativas de acercamiento a las
nuevas generaciones y de integrar
la vitalidad, la creatividad de los jóvenes en clave de participación no
solo en la vida sacramental, sino en
la misión de Cristo en la Iglesia: Jóvenes evangelizando a otros jóvenes.

Reconociendo la predisposición de
los jóvenes a ponerse al servicio de
los demás, el Pontífice los invita a
servir al prójimo poniéndose “en
diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María”. El sí a Dios
es el primer paso hacia la felicidad.
“Dar una respuesta afirmativa a
Dios es el primer paso para ser feliz
y hacer felices a muchas personas”.
El testimonio de tantos jóvenes con
sus pastores devolverá la fe a mucha
gente y sobre todo a muchos jóvenes.
Al ser convocada en Panamá, la JMJ
será también una oportunidad para
que muchos jóvenes de la región participen en un acontecimiento de esta
magnitud, especialmente de aquellos
de países que sufren situaciones políticas complicadas que impiden su
desarrollo.

,

Podemos afirmar que la Iglesia panameña tiene la oportunidad de po-

La JMJ promete una experiencia
transformadora para muchos jóvenes y para los cristianos católicos. Tenemos la firme convicción
de que la visita del Pontífice será
revitalizadora para nuestra Iglesia
sobre todo en su vocación profética, ya que nuestro país ha cumplido
con este rol desde la misma llegada
del Evangelio en América. Panamá
fue la primera diócesis en tierra
firme en 1.513. El Papa consagrará la Primera Basílica Catedral que
representa la sede de la histórica
primera diócesis de en tierra firme
americana. Panamá tiene un rol
protagonista en la expansión de
la evangelización; para mí es una

Además de todo lo anterior, tengo
otra razón muy personal y especial
para vivir con verdadero entusias-

mo esta JMJ. Y es que en la primera
y única visita de San Juan Pablo II
a Panamá en 1983, éste recibió un
obsequio entregado por uno de mis
abuelos: una artesanía de la cultura
Ngäbe conocida con el nombre de
“chaquira”. Por eso la visita del Papa

gran alegría formar parte de este
momento, en el que renovamos este
hecho histórico.

,

Estudió Teología Dogmática
en la UESD
El Papa Francisco es el segundo
pontífice que visita nuestro país.
El primero fue san Juan Pablo II
en 1983 quien marcó un hito relevante entre los católicos en Panamá. Treinta y cinco años después,
el Papa Francisco como sucesor de
Pedro tiene el propósito de visitarnos. El anuncio de Panamá como
sede de la Jornada Mundial de la
Juventud ha despertado en todo los
ámbitos de la sociedad panameña
un verdadero entusiasmo. La alegría eclesial esta impregnando la
sociedad entera. Hay un ambiente
de expectativa festiva. Comentaba
el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, que la JMJ
es un tiempo y un espacio especial
para manifestar nuestra fe y amor
a Dios. Al mismo tiempo expresaba
en una reunión con propietarios
de empresas privadas que “más de
40 empresas se han sumado a este
proyecto y esperamos que muchas
más se añadan, porque la JMJ va a
fortalecer el presente y el futuro de
nuestro país y de la Iglesia”.

La visita de Francisco ha despertado emoción y reflexión en todos.
250 confesionarios que se instalaran en el parque del perdón durante la JMJ, ya están siendo construidos por 35 privados de libertad
quienes han encontrado una segunda oportunidad de vida. De
modo que se sientan incluidos en
este proyecto de Dios para con los
jóvenes. Jóvenes que, al igual que
ellos, enfrentan los riesgos sociales
de nuestra sociedad latinoamericana; pero que a pesar de todo aún
pueden tomar un rumbo diferente.

SANDÁMASO

Convocados por el El Papa Francisco bajo el lema “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1, 38), Panamá se convertirá en la sede de este gran acontecimiento eclesial, legado de san
Juan Pablo II. El lema tiene como principales ejes a la Virgen María y la vocación, culmen de las temáticas
de la XV Asamblea General Ordinaria del sínodo de los Obispos sobre la juventud, la fe y el discernimiento
vocacional, celebrado recientemente. Además se une la celebración de los 500 años de la fundación de
la primera diócesis en tierra firme americana bajo el patrocinio de Santa María la Antigua en 1.513 y la
fundación de la ciudad de Panamá en 1.519.
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Argelys Vega Reyes,

misionera vicentina.
Estudió CCRR en la UESD
Como misionera vicentina tiene
mucho peso en mi corazón y en mi
vida esa Iglesia de los pobres, Iglesia
misionera, y es que la realidad de la
Iglesia latinoamericana es que intenta caminar junto a su pueblo. Es una
Iglesia –como alguien mencionara–
solidariamente fraterna, amerindia,
negra y criolla. Un pueblo hecho de
pueblos, rico en manifestaciones
propias de fe. Al igual que la Iglesia
europea, dependiendo del lugar en
el que vivas la fe se manifiesta con
más o menos fuerza. No es una Iglesia mejor o peor, es simplemente la
Iglesia en la que crecí y a la que mis
padres me enseñaron a amar.

Hoy el panorama para la región no
parece ser muy distinto y tampoco
para Panamá. Lo menciono porque
esta es una Jornada Mundial de la
Juventud que ha asumido Centroamérica, y tengo que decir que la visita del Papa es una bendición para
nosotros panameños como lo es también para nuestros hermanos centroamericanos en este momento. El
hecho de que se escogiera a Panamá,
un país tan pequeñito con apenas 4
millones de pobladores, nos llena de
regocijo y agradecimiento.
Los panameños están preparándose
para esta visita con mucha alegría,

Cuando supimos la noticia de que
seriamos sede de la JMJ, dije “están
locos” pensando en toda la logística
que esto representa y después de vivir de cerca los preparativos paso a
paso en Madrid y luego participando
de otras tantas jornadas. Pero hoy,
cuando veo en las caras de las personas la alegría de la noticia de la visita
del Papa, y cuando escucho también
por otro lado todas las cosas que se
dicen de la Iglesia católica, siento esperanza y la certeza de que la visita
del Papa y de todos estos jóvenes va
a mostrar la cara de una Iglesia joven, alegre, y que quiere seguir soñando por construir una sociedad
más justa y aportar a la construcción
del Reino de Dios entre nosotros.
¿Que si nos va a ayudar? No tengo
duda de ello, siempre podemos crecer en la fe un poco más, y qué mejor manera que bajo la inspiración y
bendición de nuestro Santo Padre.

,

El pueblo panameño es un pueblo
de fe, un pueblo alegre, y tengo que
reconocer que ese cambio de escenario si me chocó culturalmente mucho al principio. Por ejemplo aquí
es muy normal el coloquio entre la
gente antes y al terminar la misa, y si

Gran parte de los panameños esperamos la visita del Papa Francisco
con mucha ilusión. San Juan Pablo
II nos visitó en 1983, era un tiempo
de mucha crisis y violencia, odio y
rencores para Centroamérica; en
ese panorama, Panamá parecía un
“oasis de paz”. Sin embargo, estaban
latentes muchos problemas que, de
hecho, desembocarían más tarde en
una de las peores crisis de la historia
republicana de mi país y la invasión
de Estados Unidos, en 1989.

y no solo para recibir al Papa, sino
también a todos los jóvenes que se
encontrarán con él aquí. No somos
un país del primer mundo, por lo
que no podremos ofrecer las mismas
ventajas y comodidades que han tenido en otras jornadas, pero lo que
ofreceremos será de todo corazón
y con mucho cariño. Seguramente
como en todas las jornadas, tendremos manifestaciones de sectores
minoritarios, pero no creo que se
compare a la masa de peregrinos y
panameños que quieres vivir esta
jornada con plena fe y alegría.

La obra de España en
América: evangelización y
humanización

El profesor Miguel Ángel Medina (UESD) nos presenta un breve recorrido
sobre la misión que España realizó en América y la aportación fundamental de los misioneros en aquel continente desmontando la "leyenda
negra" que se ha fomentado a lo largo de la Historia

que, tras su conversión, fueron magníficos colaboradores en esta obra.

El 3 de mayo de 1493, Alejandro VI
otorgaba a España la posesión y dominio del continente americano,
pero con una condición: “os mandamos en virtud de santa obediencia
que... destinéis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de
Dios, peritos y expertos para instruir
en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus pobladores y
habitantes...”. Desde ese momento,
América se transformó en un acontecimiento aventurero y teologal para
España: posibilitaba sueños de aventuras, grandeza y riquezas; pero,
también, daba lugar a la gran aventura de instruir, evangelizar y elevar
culturalmente a sus gentes.

La primera exigencia para cumplir
la tarea evangelizadora fue aprender las lenguas nativas. Con gran
esfuerzo se hicieron entender, manifestaron su respeto hacia la cultura
de aquellos indígenas, y pudieron
confeccionar “Doctrinas” para los
naturales. Gracias al esfuerzo de los
misioneros se compusieron instrumentos filológicos y catequéticos en
51 lenguas indígenas y 60 dialectos.
Contemporáneamente, el compromiso de los españoles hubo de afrontar
las grandes preguntas, formuladas
en Adviento de 1.511: ¿Estos no son
hombres? ¿No estáis obligados a
amarlos como a vosotros mismos?
Su formulación y respuesta son, por
sí mismas, la declaración de la grandeza moral de aquella España, que
no duda en cuestionar sus propias
actuaciones frente a los derechos de
los colonizados. Ninguna nación, en
situaciones parecidas, ha hecho una
autocrítica como la que España realizó, ni se preocupó de los derechos
de los sometidos. De ese modo, se
pusieron los fundamentos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Aparecida la cuestión de la humanidad, la predicación de la fe debía
prestar atención a la realidad exis-

tencial de aquellos hombres. Esta fue
otra de las características: no fue una
evangelización desencarnada, sino
que se hizo gesto de amor al hombre y de progreso para los pueblos.
Se ocuparon de mejorar las medidas
de higiene, vivienda, alimentación,
nuevos cultivos... Y, ante la endeble
salud de aquellas gentes, levantaron
numerosas instituciones asistenciales: hospitales, dispensarios, orfelinatos..., alguna de las cuales todavía
persiste.
Pero también debían ocuparse de su
elevación cultural, por eso, junto a
la capilla y choza del evangelizador,
irán apareciendo las primeras escuelas en las que los jóvenes nativos
aprenderán a leer, contar, cantar y
escribir. Después será el latín, y poco
a poco irán apareciendo los centros
profesionales y universitarios: en
1538 se inaugura la primera universidad en Santo Domingo; en 1551, se
erigirán las de Lima y México; y, pasando los años se levantarán las de
Bogotá, Cuzco y Guatemala.
Basten estas breves indicaciones
para reconocer el esfuerzo de aquellos cristianos que, obedeciendo al
Papa, hicieron realidad la evangelización y progreso del continente
americano.

,

El reto no hubiera sido posible sin
una convicción generalizada: Dios
había elegido a España para esa
obra. Y así, miles de españoles –hombres, mujeres, niños, frailes y clérigos, conquistadores y aventureros
con su creencia cristiana envuelta en
pobrezas y pecados– se lanzan a esta
aventura. Son cristianos movidos por
diversos objetivos, pero comprometidos con la exigencia pontificia. Y su
ánimo motivó a miles de indígenas
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eres de pueblo, pues mucho más, la
gente espera al domingo para verse
con su gente y hablar de la vida, es
una Iglesia cálida. Cuando llegué a
España me costó, sentí mucha frialdad, distanciamiento y poca alegría
en las misas, demasiada formalidad,
y pues sí, tengo que reconocer que
me costó mucho adaptarme.

Fr. Miguel Ángel Medina Escudero O.P.
(UESD)
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Lope de Vega y
el humanismo
cristiano

Seis son los autores que plasman su
investigación en este volumen, cuatro en torno al Isidro, Poema Castellano, los profesores Ponce Cárdenas,
Navascués Benlloch, Conde Parrado
y Crespo Losada, centrando sus estudios en las fuentes que dieron origen
a los hipotextos que alimentaron la
lúcida genialidad de Lope.
Exhaustivo es el estudio que recoge
y analiza la influencia y fascinación
que ejerció en el espíritu inquieto
y vivaz de Lope de Vega a través de
la obra Monumentos de la Salvación
del hombre del “nuevo Horacio cristiano”, Arias Montano, tanto en su
estilo literario como en su imagine-
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ría, del cual llega a recoger
hasta seis menciones en
los márgenes de su poema
sacro (Ponce); en el segundo estudio se analiza el alcance de algunas citas de
san Agustín, toda vez que
Lope no leyó al original, y
sí más bien a través de florilegios o “polianteas” que
circulaban en los siglos
XVI y XVII, esta investigación no pretende entrar
en la influencia que pudo
ejercer el “Hiponense” sobre el autor
del Isidro, limitándose “a la identificación y valoración de un manojuelo
de citas de San Agustín recogidas entre los marginalia” (Navascués).

Queda la cuestión abierta de si la
pretensión de Lope no fuera más allá
que la de ataviar su obra con esa docta vestimenta que otorgaban estas
anotaciones. Precisamente, en este
sentido, ha resultado especialmente
fructífera la investigación donde se
identifican las fuentes enciclopédicas patrísticas de las que se hace cita
en el comienzo del décimo canto del
Isidro, algunas hasta ahora ignoradas por otros estudios, como son las

Flores de Hibernicus por señalar uno
de esos autores (Conde); y profundo
el entrañable estudio y meditación
que, partiendo del pasaje de las bodas de Isidro y María de la Cabeza, se
hace sobre la defensa de la dignidad
conyugal, presentado a esta como “el
complemento agente, activo, de la
bendición (y esta divina) que recibe
la virginidad”, como contestando a
San Jerónimo (Crespo).
Los dos últimos estudios se centran
uno en la comparativa de la “poética
que llega hasta las octavas de Lope”
confrontándolas con su obra Las lágrimas de la Magdalena (profesor
Alonso), el otro “analiza con detalle
el contexto histórico de las persecuciones a los católicos ingleses durante el reinado de Isabel I” (profesor
Burguillo).

En el 2017 (octubre del 2018 en España) se estrenó un documental exclusivo de la HBO que tuvo como propósito desvelar –no de forma inédita,
pero sí en profundidad– lo que se
esconde detrás de la genialidad del
prestigioso director de cine Steven
Spielberg. Después de repasar algunas de las primeras cintas que le dieron popularidad al comienzo de su
carrera (Tiburón, 1975; Encuentros
en la tercera fase, 1977; E.T el Extraterrestre, 1982) Spielberg manifestó
en el documental el planteamiento
que siempre había guiado su forma
de hacer cine: "No busco a propósito
realizar películas con trasfondo espiritual, pero una parte de mi espiritualidad impregna mi trabajo y de
forma inconsciente encuentro cosas
que, intrínsecamente, tienen rasgos
de una creencia que sobrepasa nuestro entendimiento". De este modo, el
director estadounidense de origen
judío, mostró una de las claves de
su éxito: servirse del cine como un
instrumento más para subrayar los
principios más elevados de la vida
del hombre.
Dentro del género histórico, es amplio el elenco de películas que tratan en su argumento la defensa

de la dignidad humana frente a la
esclavitud (El color purpura, 1985;
Amistad, 1997; Lincoln, 2012) o frente a la guerra (La lista de Schindler,
1993; Salvar al soldado Ryan, 1998;
El puente de los espías, 2015). Otro
de los temas más recurrentes en su
filmografía es la importancia de la
familia y su unidad, frente al drama
de la separación y el divorcio de los
cónyuges como causa de sufrimiento –trauma que tuvo que afrontar el
mismo Spielberg en su infancia- y
que reflejan muchos de los personajes principales en sus películas como
en Indiana Jones, la última cruzada
(1989), Atrápame si puedes (2002), La
guerra de los mundos (2005) o la última película estrenada Ready Player
One (2018). En esta última, realiza
una sutil crítica a los peligros de la
vida virtual, frente a la grandeza de
las relaciones interpersonales en el
mundo real, algo que ya hizo en I.A
(2001) y en Minority Report (2002).
Mucho cabe decir de Ready Player
One. Su historia se ambienta en el
2045, donde los habitantes del mundo, con solo unas gafas, se pueden
conectar a OASIS, un ilimitado mundo virtual creado por James Halliday,
donde se puede vivir cualquier clase

de experiencia. Pero Halliday, antes
de morir, descubre algo importante
que quiere compartir y que conocerá el ganador de su juego: aquel que
encuentre en OASIS las tres llaves
necesarias para adquirir el huevo de
pascua. Para ganar, el protagonista,
Wade Watts (Parzival) y sus amigos,
deberán vivir toda clase aventuras.
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Cultura

La espiritualidad
en el cine de Spielberg

Esta película de videojuegos es interesante, porque en ella Spielberg se
atreve a despertar en la conciencia
de los espectadores la alarma de la
amenaza tecnológica cuando ésta se
utiliza para suplantar lo que es verdadero, bueno y bello del entorno
que nos rodea. Es en ese mundo de
superficialidad, donde el protagonista realiza una carrera simbólica,
rasgando el velo de lo aparente, para
encontrar el significado profundo y
esencial que se ha de descubrir; el
anhelado “huevo de pascua” que esconde tras de sí, la necesidad de trazar nuestro camino en el mundo real
sin evadirse de él, aunque en algunas
ocasiones, la experiencia de la vida
comprenda dolor. Sobre esta clave
queda tejido el hilo conductor del argumento de la película.
Borja Langdon

Este volumen es fruto de la Cátedra
Extraordinaria de Literatura y Arte
Sacro del Siglo de Oro de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica,
creada por el Arzobispo de Madrid y
Gran Canciller de la UESD, Cardenal
Carlos Osoro.
María Cifuentes (UESD)
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Noticias destacadas
NOS HEMOS UNIDO A LA FIUC

La UESD se ha unido a la
Federación Internacional
de Universidades Católicas
(FIUC). Los objetivos de esta
Federación son promover
la reflexión colectiva sobre
su misión; fomentar la cooperación académica; promover la experiencia y el intercambio de habilidades;
representar a las universidades católicas y colaborar
con ellas de acuerdo con sus prioridades institucionales
para contribuir al desarrollo de la educación superior
católica y a la afirmación de su identidad específica.

PERSONALIDADES EN NUESTRA UNIVERSIDAD
ESTUVIMOS EN UNA FERIA
EDUCATIVA DE LUXEMBURGO
La Facultad de Filosofía de
la UESD estuvo presente en
la 32ª ‘Foire de l’Etudiant’
de Luxemburgo (noviembre 2018). A través de la
Embajada de España se envió material publicitario de
la Facultad. Es una importante feria internacional en la
que participaron Universidades de todo el mundo y a
la que asistieron numerosos estudiantes, fundamentalmente luxemburgueses, alemanes, franceses y belgas.

Massimo Borghesi
Universidad de Perugia

Giuseppe Sciacca
Secretario del Tribunal Supremo de
la Signatura Apostólica

Cyril Vasil’, SJ
Secretario de la Congregación
para las Iglesias Orientales

Antoni Stankiewicz
Decano emérito de la
Rota Romana

Grzegorz Erlebach
Prelado Auditor de la
Rota Romana

EL PROF. NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, CONDECORADO
La Universidad Católica
Pázmány Péter (Hungría), ha concedido el
premio “Pázmány-prize”
al Prof. Nicolas Álvarez
de las Asturias, Catedrático de Historia del Derecho Canónico en la UESD.
Este premio se entrega
anualmente en una jornada en la que conmemora su fundación en 1.635.

Según destacó el Rector de esta universidad húngara,
“es un privilegio extraordinario para nosotros otorgar
a Nicolás Álvarez de las Asturias, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid, España), nuestro
más alto reconocimiento científico con motivo del “Pázmány-Day, debido a su trabajo académico único en derecho canónico y al servicio académico realizado por él
para analizar la historia de esta disciplina de la Iglesia
católica, en cooperación activa con varias universidades
eclesiásticas y católicas, en particular con la Universidad
Católica Pázmány Péter (Budapest)”.

VISITAS EN LA UESD

Maurizio Marcheselli
Facoltà Teologica Dell'EmiliaRomagna, Bologna

COLABORA CON SAN DÁMASO

sosteniendo nuestro proyecto educativo

En las últimas fechas nos han visitado:

Contribuye económicamente con la UESD de
modo particular o como entidad, con una
suscripción periódica o bien con donaciones
puntuales en el número de cuenta:

ES87 0075 0123 5706 0018 1480
El arzobispo Khajag Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica
Armenia en la Santa Sede y Legado
de la Iglesia Armenia en Europa occidental, acompañado por el Rev.
Archimandrita Shnorkh Sargsyan,
Vicario para España y Portugal.
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Tu ayuda se destinará a:

Juan Nsue Edjang Mayé, arzobispo
de Malabo (Guinea Ecuatorial).

La embajadora de Polonia en España, Marzenna Adamczyk.

• Becas para alumnos: seminaristas,
sacerdotes del tercer mundo y laicos
sin recursos.
• Divulgación de nuestras publicaciones
en instituciones de las iglesias
particulares más necesitadas.

V

Suscripción periódica

Enviar a UESD

También en www.sandamaso.es/colabora

c/ Jerte, 10
28005 Madrid

Rellenar el siguiente formulario en mayúsculas

Nombre:
Apellidos:
email:
Tfnos.:
Nº cuenta:
Tus aportaciones desgravan en la cuota anual del IRPF

Periodicidad				
Mensual



Importe

Trimestral  Anual 			

€
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27/04/2016, sus datos personales
recogidos en este documento se incluirán en un fichero bajo la responsabilidad de la UESD, con la finalidad de gestionar la tramitación y enviar información de esta
Universidad, incluso por correo electrónico. Puede acceder, cancelar, rectificar y oponerse al tratamiento de sus datos por escrito en proteccion.datos@sandamaso.es.

"Es una maravilla que todas nuestras Facultades y nuestro Instituto puedan hacer posible
que llegue la Noticia de nuestro Señor, que preparemos gente para que esta Noticia, esta
búsqueda de la Verdad, llegue. ¡Que nadie pueda perderse la Noticia más grande!"
Cardenal Carlos Osoro

en la Festividad de San Dámaso 2018
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